
Clases Bíblicas de Domingo 
Adultos - Salón 118 
  Topical Study  Diferentes maestros 
Adultos - Salón 119 

“Early Christianity” Monty Stanley 
Adultos - Auditorio 
  “¿Qué es grandioso de Jesús?”  Calvin Henry 
Mujeres - Salón 111 
6/25 - Oración 
Madres Solteras-Cuarto 123A 
  Barbara Hall 
Colegio y Jóvenes Adultos - Centro de alcance 

  Brandon Bell 
Familias Jóvenes/Parejas/Solteros– Salón 125 

“Forgiveness” Ross Thompson 
Conexión común-(Adultos de 30+) - Salón  202 
The Kingdom of Heaven Jonathan Witt 

¿Estás teniendo dificultades? 
Talvez podamos ayudar. Contacta a wecare@singingoaks.org. También puedes contactar a uno de los Ancianos. 

Jóvenes 7-12 grado/Salón 

212 

Clases de niños 

0-2 Años-Salón 114 

2 Años-Salón 105 

3 Años– Salón 102 

4 Años-Salón 104 

Kínder– Salón 107 

1ro-4to Diferentes Salones 

Clase Bíblica del Ministerio Hispano 

Salón 135 

Sing Hallelujah to the lord/ Canta alabanzas al 

Orden de ServicioOrden de ServicioOrden de ServicioOrden de Servicio    

Agosto 20, 2017Agosto 20, 2017Agosto 20, 2017Agosto 20, 2017    

Shout Hallelujah!/ Canta Aleluya Al Señor  

 

Bienvenida y llamado a adoración Bienvenida y llamado a adoración Bienvenida y llamado a adoración Bienvenida y llamado a adoración     

Lectura de Apertura: Filipenses 4:4Lectura de Apertura: Filipenses 4:4Lectura de Apertura: Filipenses 4:4Lectura de Apertura: Filipenses 4:4----8888    

Bendición de Regreso a ClasesBendición de Regreso a ClasesBendición de Regreso a ClasesBendición de Regreso a Clases    

 

Trust and Obey/ Cuando andemos con Dios 

The Ba.le Belongs to the Lord 749 

 

ComuniónComuniónComuniónComunión    

La cena del Señor nos recuerda de la vida  que Jesús ofrece. 

El pan simboliza el cuerpo de Jesús, 
y el vino simboliza la sangre de Jesús. 

Comemos juntos para proclamar  

que compartimos su vida eterna 

Lectura de Comunión: Mateos 11:28Lectura de Comunión: Mateos 11:28Lectura de Comunión: Mateos 11:28Lectura de Comunión: Mateos 11:28----30303030    

Pan:  Tiempo para reflexionar  

Vino: Gracias Señor te damos     

    

OfrendaOfrendaOfrendaOfrenda    Familiar: Familiar: Familiar: Familiar:     

Our God, he is Alive 23 

(Durante esta alabanza los niños de edades 3(Durante esta alabanza los niños de edades 3(Durante esta alabanza los niños de edades 3(Durante esta alabanza los niños de edades 3----6                           6                           6                           6                           
pueden ser despedidos a clase)pueden ser despedidos a clase)pueden ser despedidos a clase)pueden ser despedidos a clase)    

    

Sermón: “Sermón: “Sermón: “Sermón: “Confianza” 

Aprendiz de Predicación: Jackson Sweet 

Shout to the Lord/ Canta al Señor    

    

Oración de BendiciónOración de BendiciónOración de BendiciónOración de Bendición 

Respuestas: “vivo”         Agosto 20, 2017 
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Notas del Sermón 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Agosto 20, 2017 

101 Cardinal Dr.   ·  Denton, TX  ·  76209  ·  940.387.4355 

CRECERCRECER  

SERVIRSERVIR  

IRIR  

CONECTARCONECTAR  
Con todo el corazón. 

Marcos 12.29-31 

Con manos ayudadoras. 

1 Pedro 4.10-11 

     Con pies dispuestos. 

Mateo 28.19-20 

Cuerpo, mente y espíritu. 

Romanos 12:2 

NUESTRO PROPÓSITO 

Alcanzando el mundo para Jesús 
 

•Vivir de tal manera que los demás vean a 

Jesús vivo en nosotros. 

•Glorificar a Dios en nuestras reuniones. 

•Pasar 9empo en oración y estudio de la 

Biblia. 

•Compar9r nuestra fe con los demás. 

WIFI: 53787475673 

Ancianos 

• Mark Atwater -  (919) 780-7433 

• Emmitt Bewley - (940) 395-8878  

• Jerry Browder - (940) 368-0812 

• Jerry Cheatham - (940) 368-8538 

• Billy Kellum - (940) 367-2490 

• Brett King - (214) 546-0106 

• Doug Moody - (940) 453-3444 

• Danny Shirley - (940) 206-1915 

• Steve Speck - (940) 300-6466 

• Monty Stanley - (972) 345-6296 

• Robert Tuggle - (940) 391-2027 

• Jonathan Witt - (940) 703-8585 

Grupo HACER    
    
HHHHaciendo la voluntad de Dios    
AAAAvivándonos unos a otros    
CCCCon Amor    
EEEEn Espíritu    
RRRRelacionándonos con la comunidad  

La reunión de Martes será este Martes 22 de Agosto en casa de la 
hermana Silvia López Sánchez. La hora será de 7-8:15PM 

HOY 

¿Que hay en un globo? 

Los globos que ves hoy en el auditorio representan a un niño que está actualmente 
en nuestros programas de ministerio para niños o jóvenes. Hay 200 niños con 
mentes inquisitivas que quieren seguir y servir al Señor. El impacto visual de los 
globos pone en perspectiva, no sólo el número de jóvenes a nuestro cuidado, sino 
que también es un llamado a la acción y nos recuerda nuestra responsabilidad de 
"educar a un niño" como señala el escritor de Proverbios. ¿Qué ejemplo hacen 
nuestras vidas y acciones en nuestros hijos y estamos modelando para ellos lo que 
es un discípulo de Jesús? Los niños tenían un lugar especial en el corazón de Jesús 
cuando él nos pidió que fuéramos como niños pequeños en nuestro camino de fe. 
Es nuestra esperanza y oración, que este año escolar sea una experiencia positiva 
para cada niño aquí en Singing Oaks y que como adultos nos involucremos en la 
vida y entrenamiento de los hijos de Dios.  



WINGS: Noticias del 
Ministerio de Mujeres 

 

Sept 9– Sábado de Sister Link 
 

Oct 20-21 Retiro de mujeres en 
Camp Copass- “Cuéntame la 
historia” 
También, el 12 de septiembre, 

nuestros grupos combinados de Girl Talk se reunirán en 
el Smokehouse para dar inicio a nuestro nuevo estudio. 
Si estás interesada en ser parte de un pequeño grupo 
de Girl Talk que se reúne una noche al mes, por favor, 
únete a nosotros a ver de qué se trata. (Estaremos 
pagando por nuestras propias cenas.) 
Mantente al tanto; Pronto se darán más detalles ... 
Hasta entonces, oren por nuestro Ministerio de la Mujer, 
para que crezcamos en nuestra relación con el Padre y 
unos con otros. 

Bienvenidos  
a la Iglesia de Cristo Singing Oaks 

¡Estamos contentos de tenerte con nosotros! Si eres nuevo a Singing Oaks, te queremos asegurar que nuestro propósito es reunir-

nos para honrar a Dios a través de adoración, y tratar de hacer todo de una manera que le agrade a Él. 

Las cenas de los miércoles son una 
gran manera de conectarte y 

compartir tiempo con otros de nuestra congregación. Esta 
cena cuesta $4.00 para adultos y $3.00 para niños y 
estudiantes. La cena comienza a las 6:00pm la mayoría de 
los miércoles. El menú se provee abajo. Por favor déjenos 
saber si planea asistir completando los libros rojos al ser 
pasados. *SI TE GUSTARIA AYUDAR, COMUNICATE 
CON LEAH DAILY AL 817-821-9615.   

Cena de Miércoles regresa el 
sep%embre 13  
Adultos: $4.00 

Estudiantes y Niños: $3.00 

Visión para el Ministerio Hispano:  

Un ministerio humilde, amable, con paciencia y amor unos a otros, que glorifique a Dios 
manteniendo la unidad y la paz en el Espíritu. Seguidores que alcanzan, que 
transforman, que equipan, sirven y comparten. Domingo: Clase Bíblica/9:45AM, 
Adoración/11:00AM. Miércoles: Estudio Bíblico/7:00PM. 

¿Estás vivo? Es una pregunta extraña? No quiero decir: 
"¿Estás físicamente vivo? ... viviendo y respirando?" Quiero 
decir, "¿Estás lleno de vida? ¿Estás espiritualmente vivo? 
"Lee las palabras del Apóstol Pablo en 1 Corintios 2: 9-16, 9 
El Espíritu Santo es absolutamente esencial para la vida 
cristiana. Desde nuestro bautismo hasta nuestra caminata 
diaria hasta nuestra eventual resurrección, somos personas 
inspiradas por el Espíritu. Vivimos en el Espíritu. ¿Qué 
significa ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo 
experimentamos eso? ¿Cómo nos habita el Espíritu? Él hace 
toda la diferencia en el mundo. ¡Nos trae a la vida! En 
nuestra actual serie de sermones, celebraremos esa 
transformación. 

Noticias de la familia Coronado       
La familia Coronado llegó con seguridad a casa en 
Bogotá, Colombia después de su reciente visita a 
Singing Oaks. Gracias a todos por su hospitalidad y 
aliento. Su visita a Denton fue un momento muy 
significativo para la familia Coronado. La gracia y la 
generosidad de todo el mundo ha sido abrumadora. 
Hasta la fecha, $8,340 han sido dados por los miembros 
de Singing Oaks para ayudar a la familia Coronado. 
Estos fondos se utilizarán para cubrir los gastos 
adicionales incurridos debido a la familia de Venezuela 
que viven con ellos, para pagar la deuda ya incurrida 
por estos gastos adicionales y para ayudar con los 
costos de la madre de Raquel que viene a Bogotá desde 
Venezuela. Por favor continúen recordando a la familia 
Coronado en sus oraciones. 

“ Señor, ayúdanos a encontrar en tu 
palabra ayuda práctica para nuestra 

vida diaria. Ayúdanos a reposar en ti, y 
ayúdanos a recurrir a ti primeramente. 

Danos, Padre, tu fuerza y guía y aumenta 
nuestra esperanza” 

    -Max Lucado 

Asistencia y Ofrenda 

Domingo 13  

Asistencia de Clase: 20 

Asistencia de Adoración: 43 

Diezmos y Ofrenda: $501 

Meta de Asistencia: 50 

Meta D/Ofrenda: $400 

Miércoles 16  

Asistencia de Clase: 11 

6:30 

La Noche Familiar de Juegos 
será el Viernes 25 de Agosto 
a las 6:30PM. Nos encantara 
ver a familias de todas las 
edades disfrutar una noche 
de juegos y rica cena. 

Ministros 

• Pulpito  – Ross Thomson   
    (281) 813-9770 
• Alabanza – Jabbarri Jones  
    (940) 536-5595 
• Director de Jóvenes–Beau Davis 
    (940) 735-2117 
• Niños – Laurie Templeton  
    (409) 392-3060 
•  Alcance– Bob Bentley  
    (940) 395-2129 
• Hispano – Andrés Badillo  
    (972) 800-7801 
• Jóvenes adultos/Campus–Brandon 

Bell  
    (214) 458-7722 
 

Diáconos 

• Ministerio de Jóvenes – Mike Farley 
• Nuevos miembros – Jim Bolz &  
    Eddy Russell 
• Involucración – David Peeters 

“El Señor te bendiga y te guarde; 25 el Señor te mire con agrado y extienda su amor; 26el Señor te muestre su favor y te 
conceda la paz” 

            -Números 6:24-26 

1305 W. Oak St - Denton, TX - 940.566.0625 

Favor de hacer toda contribución, para la pintura del Campo Cris9ano de 

la Comunidad, en un sobre rosa marcado CCC. 

Domingo- 9:45am Bar de Cereal seguido por clase y alabanza 

Miércoles- 9:45am-12:00pm Alcance en los Apartamentos Rosemont 

Miércoles- 6:30pm Canto seguido por un pequeño grupo de 7-8pm 

 

 
Agosto 

Margarita Mendoza  día 20 
 
Septiembre 

Andrés Badillo  día 2 
Alexis Gasca  día 18 
Sofía Morales Carrera día 18 
Jaelyn Mendoza  día 21 
Aurelio Rubio-Ramírez día 25 

DANDO GRACIAS A DIOS POR LA VIDA 

   

       

Hombres, jóvenes y  
adultos, aparten  

el día 
 

La Conferencia de Hombres de 2018 organizada por The Hills en Ft 
Worth está prevista para los días 26-27 de enero de 2018. Durante 
los últimos dos años un grupo de hombres y jóvenes de Singing 
Oaks han participado en esta conferencia y han visto que vale la 
pena y es muy gratificante. Por favor, aparta la fecha en tu 
calendario y planea unirte a nuestro grupo mientras tenemos 
comunión unos con otros y con cientos de otros cristianos que se 
esfuerzan por ser el tipo de cristiano, esposo y padre que Dios nos 
está llamando a ser. Tu serás bendecido. 

Petición de Oración 

Kelli Keltner– tumorectomia   

Donna Robinson y familia en la 

perdida de su sobrina. 

El verano es históricamente un momento difícil 
para las colecciones de sangre, y este agosto 
no es diferente. En las próximas tres semanas, 
Carter BloodCare está proyectando 
deficiencias significativas en el inventario de 
sangre disponible de nuestra comunidad. Por 
favor considere donar sangre en nuestra 

unidad de sangre que se llevará a cabo en el gimnasio el domingo 
27 de agosto de 2017 de 9:00 am hasta 1:30 pm. Una hoja de 
registro estará en el Centro de Bienvenida. También puedes llamar 
a Susan Wheeler al 707-490-6459  


